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El panorama                               Robert Gillett 

El World Wildlife Fund (WWF) ha señalado cómo las débiles regulaciones aduaneras han hecho la 

vista gorda ante la silvicultura insostenible en los países que exportan carbón vegetal. Un etudio de 2018 

de importadorras de carbon vegetal en alemania han resultado en un study estudio de muchas paises del 

EU justo publicado. ByAtraves de la identificacion del arboles utilizado para producir carbon vegetal, Los 

investigadores descubrieron que gran parte del carbón vegetal importado a Europa probablemente 

proviene de bosques talados ilegalmente en áreas tropicales y subtropicales y, a menudo, está etiquetado 

incorrectamente en cuanto a especies de madera. 

El tema no se ha estudiado tan bien en otras regiones, pero, por ejemplo, Estados Unidos (ningún 

modelo de silvicultura sostenible) importa carbón vegetal principalmente de México, que es sufriendo 

deforestación  como tantos otros países tropicales / subtropicales. 

Si bien la industria del biochar no puede limpiar el acto de la industria del carbón vegetal, estamos 

comenzando a ver que se toman medidas preventivas para evitar que sigamos ese camino. Los 'European 

Biochar Certificate (EBC) - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar' dicen: 

  “El biochar solo se puede producir a partir de madera forestal si el manejo sostenible del 

bosque correspondiente puede ser probado por certificados PEFC o FSC o por normas o leyes 

regionales comparables.” 

Las mejores pólizas de seguro que tenemos actualmente de fuentes de madera gestionadas de 

forma sostenible son estos certificados. Las pautas de EBC los requieren. El nuevo Código de prácticas de 

ANZBIG para la producción y el uso sostenibles de biocarbón los recomienda. 

Si los proveedores de biocarbón utilizan importaciones, también deben prestar atención a las 

siguientes demandas hechas por WWF en su informe de 2018: 

■ Más transparencia: la información sobre los tipos de madera y el origen de la madera debería 

incluirse en el embalaje, de modo que los consumidores puedan elegir libremente. 

■ Nunca se debe permitir el comercio de carbón vegetal de países en riesgo como Nigeria, 

Paraguay, Ucrania, [o Somalia] – a menos que los productos estén al menos certificados por el FSC. 

■ En general, se debe realizar una conversión a productos con certificación FSC. 

Como regla general, desde el punto de vista de la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el mejor lugar para usar el biocarbón es cerca de su fuente, pero ya sea que se transporte o 

no, asegurémonos de no causar daño. 

Las opiniones expresadas o implícitas en este documento son únicamente las del autor y pueden no reflejar la posición oficial de IBI.  

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Market_analysis_barbecue_charcoal_2018.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Market_analysis_barbecue_charcoal_2018.pdf
https://brill.com/view/journals/iawa/aop/article-10.1163-22941932-bja10017/article-10.1163-22941932-bja10017.xml
https://brill.com/view/journals/iawa/aop/article-10.1163-22941932-bja10017/article-10.1163-22941932-bja10017.xml
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02672-z
https://www.ustradenumbers.com/import/Wood-charcoal/
https://www.european-biochar.org/en/ct/2-EBC-guidelines-documents-for-the-certification
https://www.european-biochar.org/en/ct/2-EBC-guidelines-documents-for-the-certification
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/how-somalias-charcoal-trade-fuelling-acacias-demise


Noticias Regionales 

¿Qué es la Africa Biochar Partnership?? 
Aliviar la pobreza, invertir la degradación ambiental, mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria en 

África 

Lucia Brusegan y Veronica Kitti 

África enfrenta graves problemas de degradación de la tierra, erosión del suelo, deforestación y uso 

insostenible de combustibles para cocinar. La alta tasa de agotamiento de los nutrientes del suelo y 

deforestación para la agricultura, las actividades pastorales y el desarrollo de asentamientos humanos, así 

como la recolección de combustible para la producción de energía, amenaza los medios de vida. Esto 

requiere una mejor gestión de la biomasa y el suelo. 

De hecho, la región africana tiene abundantes recursos de biomasa que están disponibles casi todo 

el año. Muchos y diferentes tipos de residuos de biomasa pueden alimentar un dispositivo pirolítico. Los 

residuos de cultivos son la mayor fuente de biomasa no maderable, p. Ej. paja, tallos, tallos, hojas, cáscaras, 

pelusas, pulpa, rastrojos, cáscaras de maní, etc. que provienen de cereales (como arroz, trigo, maíz o maíz, 

sorgo, cebada, mijo), algodón, yute, legumbres y hortalizas (por ejemplo, tomate, frijol, soja), café, cacao, 

aceitunas, té, frutas (por ejemplo, plátano, mango, coco, anacardo) y aceite de palma. Si se conservan, 

pueden convertirse en insumos para sistemas de biochar. Dichos sistemas de biochar garantizan un uso 

sostenible de los recursos e impactos relevantes en términos de rendimiento de los cultivos y desarrollo 

socioeconómico, particularmente en las áreas rurales pobres. Abordan varios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, es decir, no pobreza, hambre cero, igualdad de género, energía limpia y asequible, 

consumo y producción responsables y acción climática.  De hecho, los sistemas de biochar contribuyen a 

mejorar la situación actual a través de la canalización de recursos para la producción de biochar al tiempo 

que brindan múltiples beneficios, como energía limpia y asequible, secuestro de carbono, reducción de la 

presión sobre los bosques, restauración del paisaje, reducción de la desertificación, mejora de la 

productividad del suelo, desarrollo del sector privado y empoderamiento de la mujer. 

Por todas estas razones, un grupo de organizaciones activas con actividades relacionadas con el 

biochar en varios países africanos lanzó la Africa Biochar Partnership (ABP). ABP es la plataforma continental 

para el avance de los sistemas de biochar en África. La iniciativa está liderada por organizaciones africanas, 

para africanos, y con una importante cooperación con actores internacionales dentro y fuera de África. La 

Comisión de la Unión Africana respaldó la asociación. ABP sirve como un centro para instituciones 

continentales y regionales, universidades, centros de investigación, fundaciones, ONGs, empresas y 

profesionales para el intercambio, el aprendizaje, la capacitación y la coordinación de programas para 

fomentar el desarrollo y la implementación de sistemas de biochar en África. 

 

más info: https://biocharafrica.org/   

Contacto: info@biocharafrica.org 

https://biocharafrica.org/
mailto:info@biocharafrica.org


Australia y la Pacifico 

 South East Water, una empresa de servicios públicos del gobierno de Victoria, está construyendo 
planta piloto Para probar lo que la inventora describe como un reactor de alta tempuratura de pyrolysis 
para biosolids con “transferencia de calor y masa radicalmente optimizada, ... mientras que se reduce la 
tamano para hacerla altamente móvil. No hay reactores disponibles que puedan lograr una integración 
de masa y calor tan fenomenal, en un paquete tan pequeño y rentable ". El biocarbón producido a partir 
de la pirólisis de biosólidos está cargado de metales pesados que mejoran sus capacidades catalíticas. 
Este biocarbón se utiliza entonces como catalizador para producir hidrógeno a partir de biogás, en cuyo 
proceso se recubre con nanomateriales, lo que mejora el rendimiento del biocarbón para su uso 
posterior en una variedad de posibles aplicaciones medioambientales y energéticas. 

 Rainbow Bee Eater, co-desarrollador del sistema de biocarbón ECHO2, recibirá una parte de un $5 million 
pago por Shopify de puro carbon por bonos de carbon. 

 
 una de los mejores PR segmentos provenientes de noticias de televisión en cualquier lugar fue emitidas 

este mes en News 1, de Nueva Zelanda. 
 Australia ha anunciado su decisión de priorizar el desarrollo de cinco tecnologías para 

mitigar los gases de efecto invernadero globales. Son hidrógeno limpio, almacenamiento de energía, 
materiales con bajo contenido de carbono (acero y aluminio), captura y almacenamiento de carbono 
(CCS) y carbono del suelo. Mientras que el primer anuncio del gobierno de tecnologias de bajos 
emissiones no menciona explícitamente el biochar, es una marca de la versatilidad del biochar que cada 
uno de estos esfuerzos se pueda implementar con la tecnología del biochar. Los efuerzos de los 
proponientes de biochar  educar a los funcionarios y la ciudadanía sobre el biochar demostró que ya 
tiene mucho impulso en el país. 

Norteamérica 

 La USDA quiere ayudar en la integración de las innovaciones agrícolas en la búsqueda de su objetivo de 
aumentar la producción agrícola de los Estados Unidos en un 40%. El nuevo Agricultural Innovation 
Agenda El sitio web busca recopilar y difundir información sobre innovaciones exitosas. Actualmente 
existe una Solicitud de Información (RFI) que solicita descripciones de tecnologías y prácticas 
innovadoras, listas para usar (completamente desarrolladas, probadas en el campo y pruebas de 
investigación independientes completadas) que se pueden implementar en la agricultura de los EE. UU. 

  Las historias de éxito de proyectos de Arizona, Kansas, Dakota del Norte y Nebraska se derivan de su 
inclusión de biochar en el Consejo de Western State Forester’s revisión de 2020 destacando los esfuerzos 
que están realizando las organizaciones forestales estatales para construir mercados. 

 “Los productores de caña de azúcar en Luisiana, Brasil, Australia, Zimbabwe y otras partes del mundo han 
cambiado quema antes de la cosecha a la cosecha verde moderna y sostenible ". La cosecha verde, que 
utiliza cosechadoras mecánicas modernas para separar las hojas y las puntas de la caña de azúcar 
("basura") del tallo que contiene azúcar y elimina la necesidad de quemarlas in situ, proporciona materia 
prima para el biocarbón. La oportunidad aguarda en Florida. 

 Poner biochar en el International Space Station debería aumentar sus perfil. 
 

 El componente de carrizo de Cumberland, el nuevo wastewater treatment los estanques incluirán 
biochar. 

 
 El Clean Water Machine que un equipo de la Universidad de Idaho participó en la competencia final de 

un concurso de la EPA para ayudar a prevenir la proliferación de algas tóxicas en el agua superficial se 
probará más a fondo en el río St. Johns de Florida y en la cuenca Klamath de Oregón con la subvención 
de $ 1 millón que el equipo ha recibido de la EPA . 

 

https://newatlas.com/energy/rmit-sewage-hydrogen-conversion/
https://patents.google.com/patent/WO2019227162A1/en
https://www.rainbowbeeeater.com.au/what-we-do
https://news.shopify.com/fighting-for-the-future-shopify-invests-5m-in-breakthrough-sustainability-technologies?utm_medium=email&_hsmi=95324496&_hsenc=p2ANqtz-9k1-ZaNsPPJegflqb3WkgbnBiole63-qS1CHmNEZQlOzcvKoe0G23ETSD52Sn_eR-WnThMVlPTZT5t6Q2S989zlVjiRkll6B8YGuSi95PtDFlQkA8&utm_content=95324496&utm_source=hs_email
https://news.shopify.com/fighting-for-the-future-shopify-invests-5m-in-breakthrough-sustainability-technologies?utm_medium=email&_hsmi=95324496&_hsenc=p2ANqtz-9k1-ZaNsPPJegflqb3WkgbnBiole63-qS1CHmNEZQlOzcvKoe0G23ETSD52Sn_eR-WnThMVlPTZT5t6Q2S989zlVjiRkll6B8YGuSi95PtDFlQkA8&utm_content=95324496&utm_source=hs_email
https://puro.earth/
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/black-gold-farmers-adopting-ancient-technique-help-modern-environmental-issues
https://www.energy.gov.au/news-media/news/low-emissions-technology-statement
https://www.energy.gov.au/news-media/news/low-emissions-technology-statement
https://theconversation.com/the-morrison-government-wants-to-suck-co-out-of-the-atmosphere-here-are-7-ways-to-do-it-144941
https://theconversation.com/the-morrison-government-wants-to-suck-co-out-of-the-atmosphere-here-are-7-ways-to-do-it-144941
https://www.usda.gov/aia
https://www.usda.gov/aia
https://www.westernforesters.org/blog/forest-utilization-network-success-stories-2020
https://www.palmbeachpost.com/story/opinion/columns/guest/2020/08/19/point-of-view-stop-burn-of-pre-harvesting-sugarcane/113348626/
https://news.cornell.edu/stories/2020/09/striking-pay-dirt-cornell-soil-soars-space-station
https://www.comoxvalleyrecord.com/news/cumberland-plays-catch-up-with-wastewater-project/
https://lcvalley.dailyfly.com/Home/ArtMID/1352/ArticleID/56875/U-of-I-Team-Lands-EPA-Grant-to-Develop-Improve-Clean-Water-Machine


 Una instalación de descascarado de almendras en California se está preparando para instalar dos plantas 
de energía que funcionan con cascos y otra biomasa leñosa que proporcionará electricidad y char para 
uso en plantaciones de almendras. 

 
 Un nueva informe, The Potential for Biochar to Enhance Sustainability in the Dairy Industry escrito por la 

presidenta del IBI Kathleen Draper (que trabaja para el Instituto Ithaka para la Inteligencia del Carbono) y 
Shannan Sweet de la Universidad de Cornell acaba de ser publicado como parte de la segunda fase de un 
efuerzo que busca, en última instancia, realizar demostraciones en las granjas lecheras de Nueva York. 

 
 Mucho de que la Natural Resources Research Institute en Michigan está haciendo tratos con biochar.  

 
 El Eastern Biochar Initiative esta buscando supporters para ayudar con el National Biochar Week 

(November 16 – 20, 2020). 
 

 Construction and demolition material presenta una oportunidad para que los recicladores se expandan a 
la producción de biochar. 

 

Europa 

 Una empresa de reciclaje en el municipio de Södertälje, en las afueras de Estocolmo, se está 
moviendo hacia el negocio de hacer biochar de maleza cuando ponen en marcha su planta de pirólisis 
móvil Charmaker (MPP 40) para ser entregada por Earth Systems de Australia a finales de este año. 
Planean vender biocarbón en el mercado minorista y a empresas para agregarlo a mezclas de suelo y 
compostaje.  
 

 Dos empresas europeas de biocarbón incluidas en Shopify $5 million compra de puro bonos de carbono 
son Carbofex y Ecoera. 

 

 

Oportunidades de trabajo y educación relacionado con 

el biochar  

Dos Next Gen Fertilizer Challenges están siendo ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos. 

Los inscritos deben enviar sus inscripciones antes del 30 de octubre de 2020 para los EEF: Environmental 

and Agronomic Challenge y antes del 30 de noviembre de 2020, para el Next Gen Fertilizer Innovations 

Challenge. (EEF es un término para las nuevas formulaciones que controlan la liberación de fertilizantes o 

alteran las reacciones que reducen las pérdidas de nutrientes al medio ambiente). El desafío EEF calificará 

a los ganadores para ir más allá con las pruebas y demostraciones en invernadero, mientras que el desafío 

Innovations otorgará a los ganadores estadounidenses una premio en efectivo de al menos $ 10,000. 

Todos los ganadores recibirán un reconocimiento público. Se mantendrán los derechos de propiedad 

intelectual de los concursantes. Los ganadores se anunciarán en el invierno de 2021. 

4p1000, la iniciativa global que trabaja en el secuestro de carbono del suelo, está organizando 

grupos de trabajo para abordar los 24 objetivos en su nuevo plan estratégico. Hay algo para cualquiera 

https://www.almonds.com/why-almonds/almond-living-magazine/hullersheller-spotlight-north-state-hulling
https://www.almonds.com/why-almonds/almond-living-magazine/hullersheller-spotlight-north-state-hulling
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/c/8159/files/2020/09/Dairy-Manure-Biochar-Synthesis-Report_Innovation-Center_2020.pdf
https://pyrolysis.cals.cornell.edu/projects/innovation-center-2/
https://www.nrri.umn.edu/natural-resources-research-institute/news/pandemic-activity
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciRn49ozVpzVIqP7Hk8iFtLaXMsCtApNkY-0ugWuKp9SAQSg/viewform
https://www.easternbiochar.org/
https://americanrecycler.com/8568759/index.php/news/waste-news/4221-biochar-a-viable-option-for-c-d-recyclers
https://bioenergyinternational.com/technology-suppliers/telge-atervinning-a-first-in-europe-for-aussie-biochar-technology
https://www.esenergy.com.au/biochar
https://news.shopify.com/fighting-for-the-future-shopify-invests-5m-in-breakthrough-sustainability-technologies?utm_medium=email&_hsmi=95324496&_hsenc=p2ANqtz-9k1-ZaNsPPJegflqb3WkgbnBiole63-qS1CHmNEZQlOzcvKoe0G23ETSD52Sn_eR-WnThMVlPTZT5t6Q2S989zlVjiRkll6B8YGuSi95PtDFlQkA8&utm_content=95324496&utm_source=hs_email
https://puro.earth/
https://www.carbofex.fi/
https://ecoera.se/pages/about-us
https://www.epa.gov/innovation/next-gen-fertilizer-challenges
https://www.4p1000.org/


que pueda ofrecer sus servicios, incluidos los roles de liderazgo para los miembros de IBI debido a la 

asociación de nuestra organización con 4p1000. La wiki donde puedes inscribir explica todo con vívidos 

detalles. 

Un nuevo número especial titulado "Compuestos a base de biocarbón para la remediación 

ambiental" ya está abierto y aceptando envios. La fecha límite es el 30 de abril de 2021. 

La prestigiosa revista Chemosphere publica un número especial titulado "Conversión de residuos 

sólidos de biomasa en nanomateriales para el tratamiento de residuos peligrosos". las presentaciones de 

trabajos se aceptan desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 

USBI ha creado un nuevo centro de aprendizaje disponible para todos. Además de numerosos 

enlaces sobre biochar, los nuevos recursos incluyen:  

The Biochar Atlas - una herramienta interactiva en línea del USDA-ARS. La herramienta 

proporciona orientación a los agricultores, jardineros y otros usuarios finales sobre los beneficios 

potenciales del biocarbón, incluidas herramientas de apoyo a la toma de decisiones para 

seleccionar tipos de biocarbón y tasas de enmienda. Nivel de aprendizaje: multiple 

Green Roofs, Biochar, and You Esta publicación cubre los beneficios del biocarbón en 

techos verdes y describe un proyecto completado en la Universidad de Nebraska - Lincoln. Nivel 

de aprendizaje: intermedio 

Combined Heat and Biochar Technology Assessment for a Composting Operation Este 

White Paper de USBI de Kelpie Wilson y Tom Miles compara varias tecnologías diferentes 

actualmente disponibles de los proveedores que pueden proporcionar energía térmica y 

biocarbón para una operación hipotética de vermicompostaje. Nivel de aprendizaje: intermedio 

The 3R Principles for Applying Biochar to Improve Soil Health Este documento de código 

abierto propone los principios de las 3R para aplicar biocarbón a los suelos: fuente correcta de 

biocarbón, tasa de aplicación correcta y colocación correcta en el suelo. Nivel de aprendizaje: 

Avanzado 

Biochar concrete está entrando en su propio. Ver un video sobre la historia, la ciencia 

actual y las perspectivas de este importante Los métodos de tratamiento de agua simples y 

efectivos se detallan en la publicación en curso de los capítulos de libros de sector de aplicaciones 

basado en el trabajo que se está realizando en la Universidad Nacional de Singapur. 

Noticias Utiles 

Los métodos de tratamiento de agua simples y efectivos se detallan en la publicación en curso de 

los capítulos de libros de A Field Guide to Biochar Water Treatment escrito por Dr. Josh Kearns 

 

https://wiki.afris.org/display/4Action
https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/Biochar_Based_Composites
https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
http://www.pnwbiochar.org/
https://nfs.unl.edu/publications/green-roofs-biochar-and-you
https://biochar-us.org/sites/default/files/news-files/Com%20Ht%20ABWhte%20Papr%20KW%20TM%20082720.pdf
https://biochar-us.org/sites/default/files/news-files/Com%20Ht%20ABWhte%20Papr%20KW%20TM%20082720.pdf
https://www.mdpi.com/2571-8789/4/1/9
https://www.sde.nus.edu.sg/events/all-about-biochar-concrete-a-sustainable-building-material/
https://bit.ly/3f8y0EU
https://joshkearns.substack.com/


Calendario

 
National Biochar Week 

16-20 de noviembre de 2020. 

Seminario sobre “biocarbón en 

el mundo real”. 
https://www.easternbiochar.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARING LOCAL SOLUTIONS GLOBALLY 

 

COMPOST 2021 (USCC) 

26 – 29 de enero de 2021 Ontario, 

California 

https://compostconference.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYRO 2021 
29 de noviembre – 4 de diciembre de 

2020 Gante, Bélgica 23a Conferencia 

Internacional sobre Pirólisis Analítica y 

Aplicada.  

http://www.pyro2020.org/ehome/462

106/941850/  

 

Fotos de fotografos desconocidos con 

licencia CC BY-SA 
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Nueva Investigacion  

Estos son algunos de los documentos escritos por miembros del IBI de más de 200 artículos incluidos en 

la última lista mensual disponible en your IBI Member homepage. Estos son recopilados por Abhilasha 

Tripathi para brindarle el lado técnico de las noticias de biochar. Si realmente quiere saber lo que está 

sucediendo, explorar esta lista cada mes le dará una imagen mucho más completa de lo que obtiene al 

leer este boletín. Puede recibir automáticamente la lista completa de trabajos de investigación por correo 

electrónico todos los meses al unir a la IBI.  

 

 Predicting power, profit, and performance: 

Cheng, F., Luo, H., 2020 Slow pyrolysis as a platform for negative emissions technology: An 

integration of machine learning models, life cycle assessment, and economic analysis. Elsevier.  

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113258  
De lo abstracto: “…para predecir los rendimientos y las características del biocarbón producido a 

partir de la pirólisis lenta de diferentes materias primas en las condiciones de procesamiento 

diseñadas. … Los mejores rendimientos generales de energía y cambio climático se logran mediante 

la pirólisis de biomasa lignocelulósica a alta temperatura, mientras que el mejor [precio mínimo de 

venta del producto] se logra con la pirólisis de lodos a baja temperatura.” 

 

 A major role to play: 

Groot, H., Bowyer, J., Fernholz, K., Mcfarland, A., Pepke, E., Jacobs, M., & Erickson, G.  Biochar’s 

Role in Climate Mitigation. Dovetailinc.Org. 

https://dovetailinc.org/portfoliodetail.php?id=5f3c24debc853  

Del papel: “Ya se están logrando avances en la caracterización, los estándares, el mercado y el 

desarrollo de tecnología de biocarbón, y en la comprensión de qué tipos de caracteres son los más 

adecuados para qué aplicaciones. … Para que la industria tenga aún más éxito, es necesario 

continuar con la educación pública…” 

 From ragweed to riches: 

Lian, W., Yang, L., Joseph, S., Shi, W., Bian, (2020) Utilization of biochar produced from invasive plant 
species to efficiently adsorb Cd (II) and Pb (II). Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124011  

De lo abstracto: “La capacidad máxima de adsorción de RB450 para Cd (Ⅱ) (139 mg / g) y Pb (Ⅱ) 

(358,7 mg / g) fue mucho mayor que la mostrada en estudios anteriores. La fracción inmovilizada de 

Cd (Ⅱ) y Pb (Ⅱ) en RB450, RB550, HB450 y HB550 se atribuyó principalmente a las fracciones 

solubles en ácido y no disponibles.” 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113258
https://dovetailinc.org/portfoliodetail.php?id=5f3c24debc853
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124011


 

 

 Send forth chariots of fire: 

Sonal K. Thengane, Kevin Kung, Robert York, Shahabaddine Sokhansanj, C. Jim Lim, Daniel L. 

Sanchez, Technoeconomic and emissions evaluation of mobile in-woods biochar production, Energy 

Conversion and Management,Volume 223, 2020, 113305, ISSN 0196-8904, 

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113305.  

De lo abstracto: “…cuando las emisiones de la desintegración natural de la tala (si no se procesa) se 

contabilizan como emisiones evitadas, los sistemas con y sin secador dan como resultado los 

beneficios de emisión de GEI respectivos de 6,61 y 4,85 toneladas de CO2 eq / tonelada de 

biocarbón. Los sistemas alcanzan su punto de equilibrio cuando los beneficios de las emisiones de 

CO2 se valoran en un mínimo de 85,7-118,1 USD / tonelada de CO2.” 

 

www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook  
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http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724


 

 

 

 

 

Work with IBI! 
 

IBI offers the following options for collaboration with scientific projects.  Select the package best for 

your organization and complete the accompanying payment form. 

 

□  Silver Package 1 

a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website 
can be updated once per year. 

b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project 
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications 

update. 
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent 

out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI. 

Costs: $1,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

□  Gold Package 2  

a) Includes all services of Package 1. 
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (one-

hour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally, 
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add 
$1,000 for open access). 

Costs: $4,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

□  Platinum Package 3 

a) Includes all services of Packages 1 and 2. 
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from 

scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for 
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-
study-tour-finland/ for an example of previous excursions). 

Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their 

project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not 

mentioned above. 

IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor. If the proposal is 

approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for the project. 

 

 

 

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/


             

International Biochar Initiative 

IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS  
 

PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS: 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars) 

□ Platinum: $15,000 

□ Gold: $4,000 

 □ Optional open webinar access (+$1,000) 

□ Silver: $1,000 

 

Total amount enclosed:  $________ 

 
 

□ check in U.S. dollars    □ cash in U.S. dollars    □ MC/Visa number:__________________________________     

 

Exp. Date: __________  3-Digit Security Code: __________      Name on Card: _____________________________    

 

 Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________ 

 

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office: 

by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail 

(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA). 

 

Thank you for your support! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

